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-¡Agghhj! ¡Qué asco! ¡Qué sucio! 
¡No se va! ¡Qué cacharro más 
inútil! Según la gente, con el 
Vanish Gold se iba en un 
santiamén. ¡Mi camiseta nueva del 
Real Madrid! 

Me llamo David. Soy más 
merengue que Florentino Pérez. El 
otro día fui a Madrid, a la tienda 
oficial, y me compré una camiseta 
nueva. Por cierto, ¡qué cara era! Y… 
se me ha ensuciado y se ha vuelto 
más grisácea que las nubes de 
otoño. He probado Vannish Gold, 
Wipp Express, Ariel… Vamos, esos 
productos que en el anuncio 
parece que lo dejan todo como los 

chorros del oro. Pues a mí no me ha funcionado, no sé si soy el único al que le ha 
pasado. Y eso que froté a base de bien cuando la lavé a mano. Ahora estoy probando 
con la lavadora. 

Pero, perdonadme, ha sonado un pitido. Eso es que ha terminado el programa de 
la lavadora. Voy a ver… 

-No!, ¡no puede ser! Alba, ¿por qué has metido también ese cojín rojo y el vaquero 
azul? ¡Ahora la camiseta parece del Barcelona! ¡Jolín!, y ahora, ¿qué hago? 

Mi mujer Alba, que es más del Barcelona que Piqué, dice que la va a llevar a la 
tintorería. Según ella, ahí me la dejarán más blanca que la nieve.  Alba coge la 
camiseta y camina hacía la tintorería.  

Al cabo de un rato llega con la camiseta a casa y me la enseña.   

-¡Pero si  sólo se ha ido el color azul y ahora parece la del Atlético de Madrid! Ya sé 
lo que voy a hacer. Cogeré un pincel y la pintaré de blanco.  

-¡Vaya, ahora la parte roja 
se ha vuelto gris! Y encima 
he expandido todo y la 
camiseta se ha vuelto otra 
vez gris.  

No hay remedio, estoy muy 
enfadado, tanto que voy a 
tirar la camiseta y volveré a 
Madrid para comprarme 
otra.  
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